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2013). -- p.: 13-50  
 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=29389&SAUT=Meil%e1n+Gil%2C+Jos%e9+Luis
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=7233&SAUT=Mart%ednez+Santa+Mar%eda%2C+Paloma
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=25999&SAUT=Mart%ednez+Gir%f3n%2C+Jes%fas
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 I. Planteamiento. 
 II. La idea de buen gobierno. 1. La justificación del poder público. 2. Identificación 
entre gobierno y administración. 3. Diferenciación entre buen gobierno y buena 
administración. 
 III. La buena administración. 1. Administración Pública y administración privada: 
excurso. 2. La buena administración, como prinicpio jurídico. 3. La buena 
administración como derecho fundamental. 4. La insufiiencia de la perspectiva 
garantista de la buena administración. 5. Eficacia jurídica de principios programáticos. 
6. El Defensor del Pueblo y la mala administración. 7. Actualidad de la transparencia 
para la buena administración. 
 IV. Epílogo sobre ética y administración. 
 

• Navarro Atienza, Manuel Andrés 

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el 
Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos : tres apuntes 
y un problema / Manuel Andrés Navarro Atienza 
 

En:. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -- Sevilla: 
Instituto Andaluz de Administración Pública, 1990 - . - nº 87 (septiembre-diciembre 
2013). -- p.: 323-343  
 

I. Introducción. 
 II. Transparencia, publicidad activa y derecho de acceso. 
 III. El concepto de información pública. 
 IV. El régimen sancionador. 
 V. Ley de transparencia y archivos 
 VI. El problema. La regulación del derecho de acceso hasta la entrada en vigor del 
Título I de la Ley. 
 

• Olmedo Palacios, Manuel 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno / Manuel Olmedo Palacios 
 

En:. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA. LA LEY. -- Las Rozas (Madrid): Wolters 
Kluwer-La Ley, 1980. -- Tomo 1 (2014). -- p.: 1386-1393  
 

I. Introducción. 
 II. Estructura de la norma. 
 III. La naturaleza del derecho de acceso. 
 IV. Las obligaciones de publicidad activa. 1. Ámbito subjetivo. 2. Ámbito objetivo. 3. 
Medios instrumentales y control. 
 V. El ejercicio del derecho de acceso. 1. Límites del derecho. 2. Ejercicio del derecho 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=38395&SAUT=Olmedo+Palacios%2C+Manuel
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=37758&SAUT=Navarro+Atienza%2C+Manuel+Andr%e9s
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ante el sujeto obligado. 3. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno. 
 VI. Principios de buen gobierno. 
 VII. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
 VIII. Valoración final. 
 

• Razquin Lizarraga, José Antonio 

La Ley Foral de la Transparencia y del gobierno abierto / José Antonio Razquín 
Lizarraga 
 

En:. MONOGRAFÍAS DE LA REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA : Transparencia, participación ciudadana y Administración Pública en el 
siglo XXI. -- Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1994 - .- Tomo XIV (2013). -- p.: 299-342  
 

I. Introducción: la aprobación de la Ley Foral y el contexto jurídico. 
 II. Aspectos generales de la Ley Foral. 1. Finalidad y carácter integral. 2. Justificación 
competencial y ámbito de aplicación: sujetos obligados. 3. Definiciones. 4. Principios y 
derechos: naturaleza, contenido y régimen. 
 III. La transparencia: publicidad activa. 1. Previsiones generales sobre la 
transparencia. 2. Publicidad activa. 3. La transparencia en la gestión administrativa. 
 IV. El derecho de acceso a la información pública. 1. Aspectos generales: regímenes y 
elementos. 2. Limitaciones. 3. Procedimiento. 4. Contraprestación económica. 
 V. La participación y la colaboración ciudadanas. 1. Nuevo enfoque de la 
participación social: finalidad y ámbito. 2. Condiciones básicas. 3. Instrumentos de 
participación y colaboración ciudadanas. 4. Derechos específicos de participación y 
colaboración. 
 VI. Modernización de la actuación y organización administrativas. 1. Racionalización 
y simplificación de los procedimientos y de las estruturas. 2. Mejora de la calidad 
normativa. 3. Mejora continua de la calidad en la Administración. 
 VII. La ética y la transparencia en la acción de gobierno. 
 VIII. Garantías administrativas, judiciales y extrajudiciales. 
 IX. Conclusión: un paso importante y el reto de la efectividad. 
 X. Bibliografía. 
 

• Ridao i Martín, Joan 

Consideraciones ante la futura efectividad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno / Juan Ridao Martín 
 

En:. REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA. LA LEY. -- Las Rozas (Madrid): Wolters 
Kluwer-La Ley, 1980. -- Tomo 3 (2014). -- p.: 1659-1662  
 

I. Antecedentes y valoración global de la ley. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=33768&SAUT=Ridao+i+Mart%edn%2C+Joan
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=4313&SAUT=Razquin+Lizarraga%2C+Jos%e9+Antonio
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 II. Los principales aspectos que incorpora la regulación de la Ley 19/2013. 1. La 
publicidad activa. 2. El acceso a la información. 3. El buen gobierno y la buena 
administración. 
 

• Ridao i Martín, Joan 

La transparencia como instrumento de buen gobierno y administración del sector 
público y para la probidad del sistema político. Corrupción y partidos políticos / Joan 
Ridao Martín 
 

En:. Participación política y derechos sociales en el siglo XXI. -- Zaragoza : 
Fundación Manuel Giménez Abad, 2014. -- p.: 63-90  
 

I. La corrupción de nuestros días. 
 II. Percepción subjetiva y diagnosis realista. 
 III. La legislación sobre transparencia de la actuación pública en España. 
 IV. El proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de 
los partidos políticos. 
 ISBN 978-84-942014-3-1 
 

• Sarmiento Méndez, Xosé Antón 

La información y transparencia en los parlamentos españoles / Xosé Antón Sarmiento 
Méndez 
 

En:. CORTS. ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO. -- Valencia: Corts 
Valencianes. 1995. -- nº 28 (2015). -- p.: 105-132  
 

I. La información parlamentaria: alcance según el Tribunal Constitucional. 
 II. Publicidad parlamentaria: teoría y práctica. Previsiones de los reglamentos de las 
Cámaras y decisiones de los tribunales. 
 III. La transparencia parlamentaria: aplicación de a Ley 19/2013, de 9 de noviembre. 
Publicidad activa, buen gobierno y acceso a la información. 
 IV. La participación política y la transparencia en los parlamentos. 
 V. Conclusiones.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=23186&SAUT=Sarmiento+M%e9ndez%2C+Xos%e9+Ant%f3n
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=33768&SAUT=Ridao+i+Mart%edn%2C+Joan
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